
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alista Gobierno alternativa a proyecto de ley de Banxico 

Gobierno está preparando un producto bancario como 

alternativa al proyecto de ley que obligaría a Banxico a 

comprar dólares, según WSJ. 

 

 

EU frena 100 días las deportaciones; medidas beneficiarán a 

800 mil dreamers 

Joe Biden decretó que, a partir de este viernes, su gobierno 

no puede expulsar a inmigrantes, a excepción de 

sospechosos de terrorismo, espionaje o quienes salgan del 

país por su voluntad 
 

 

Ssa: la pandemia se acelera; confirman ayer 1,803 decesos 

Contagios en el país suman un millón 711,283 y fallecidos 

146,174. Incremento de 10% de casos en el periodo invernal; 

temen mayor alza. El valle de México está a sólo mil camas 

de la máxima ocupación. Anuncia EU que se integrará al 

mecanismo global de vacunas Covax 
 

 

Aún falta recuperar 2.9 millones de empleos 

De los 12.5 millones de personas que salieron de la población 

ocupada en abril del año pasado, se han recuperado cerca 

de 9.5 millones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del Inegi. 
 

 

Prevén analistas pocas presiones para la inflación en el 2021 

La debilidad económica y el confinamiento han dado poco 

espacio para que los precios se incrementen. 

 

 

Crean 32 nuevos superdelegados para vacunas 

Crean 32 coordinadores de las brigadas contra COVID-19. 

Tienen facultades de operación en estados 

 

 

Biden quiere hacer las leyes migratorias más humanas 

cambiando esta palabra clave 

Buscará eliminar el concepto de “extranjero ilegal” (illegal 

alien, en inglés), que Trump usó constantemente en textos 

oficiales y discursos y que activistas denuncian que 

“deshumaniza” a los migrantes. 
 

 

  

https://www.reforma.com/alista-gobierno-alternativa-a-proyecto-de-ley-de-banxico/ar2110558?v=3
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-frena-100-dias-las-deportaciones-medidas-beneficiaran-a-800-mil-dreamers/1428506
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-frena-100-dias-las-deportaciones-medidas-beneficiaran-a-800-mil-dreamers/1428506
https://www.jornada.com.mx/2021/01/22/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aun-falta-recuperar-2-9-millones-de-empleos
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preven-analistas-pocas-presiones-para-la-inflacion-en-el-2021-20210121-0149.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/22/crean-32-nuevos-superdelegados-para-vacunas-247881.html
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_quiere_hacer_las_leyes_migratorias_mas_humanas_cambiando_esta_palabra_clave-1175397-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_quiere_hacer_las_leyes_migratorias_mas_humanas_cambiando_esta_palabra_clave-1175397-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

TURISMO 
 

Hoteles y tiempos compartidos de Los Cabos, equipados con prueba de antígenos – EL INDEPENDIENTE 

Será a partir del próximo martes 26 de enero cuando el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) exija a todo aquel que quiera ingresar a su 

territorio una prueba de antígenos Covid-19 negativa, mientras que Canadá exige una prueba PCR negativa. El Fideicomiso de Turismo de 

Los Cabos (Fiturca) ha informado a ambos países que Los Cabos está preparado para satisfacer todas las necesidades de los viajeros con 

respecto a las pruebas de Covid-19 para regresar a los EE. UU. y Canadá. Se ha informado que los viajeros encontrarán varias opciones 

disponibles en hospitales, laboratorios e instalaciones de alojamiento como hoteles, tiempos compartidos y alquileres de vacaciones 

 

Fibras hoteleras hacen su “agosto” en lo que va de enero en la BMV – El Economista 

Los instrumentos listados en la Bolsa Mexicana de Valores ligados al sector hotelero tienen un desempeño sobresaliente en lo que va del 

año, pese a los aumentos de casos de coronavirus en el país. Fibra Hotel (Fiho), un fideicomiso mexicano creado principalmente para 

desarrollar, adquirir, poseer y operar hoteles en México, tiene el mejor desempeño de la BMV en 2020, con un rendimiento de 25.52%, en 

comparación con el 1.69% que ha ganado el S&P/BMV IPC en el mismo periodo, según datos de Economática. 

 

Fiho cuenta con 86 hoteles, en 26 estados de la República Mexicana, sumando un total de 12,558 habitaciones. Su portafolio incluye Live 

Aqua San Miguel de Allende, Fiesta Americana Condesa Cancún y Viaducto Aeropuerto Ciudad de México, Sheraton Ambassador 

Monterrey y diversos Fiesta Inn, entre otros. 

 

Concanaco pide "trajes a la medida" en apoyos a la economía – El Heraldo de México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), dijo que cada sector económico 

necesita apoyo adecuado porque el impacto de la pandemia no es igual para todas las actividades  

 

"Se requiere que se establezcan los mecanismos o bases para otorgar los apoyos económicos, y es importante que sean los adecuados a 

las necesidades reales, de acuerdo a las actividades de cada sector", apuntó en comunicado. 

 

Aumenta costo del Tren Maya – El Heraldo de México 

El costo del Tren Maya se actualizó para 2021 y ya asciende a 161 mil 356 millones de pesos, de acuerdo con la cartera de inversión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Frente a 156 mil millones de pesos en los que se situaba anteriormente, es un alza de 3.4 por ciento. No obstante, este ajuste es de 16 por 

ciento, al considerar que originalmente el proyecto tenía un valor de 139 mil millones de pesos. 

 

https://www.diarioelindependiente.mx/2021/01/hoteles-y-tiempos-compartidos-de-los-cabos-equipados-con-prueba-de-antigenos
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Hoteleras-hacen-su-agosto-en-lo-que-va-de-enero-20210121-0126.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/concanaco-pide-trajes-la-medida-en-apoyos-la-economia-247710.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/22/aumenta-costo-del-tren-maya-247887.html


 

 
 

Pueblos originarios mexicanos frenan obras del Tren Maya en estado de Yucatán – La Crónica de Hoy 

Pueblos originarios del sureste mexicano obtuvieron un recurso legal para frenar las obras del Tren Maya en el estado de Yucatán por la 

falta de información sobre el proyecto del Gobierno, reveló este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

 

Un juzgado federal concedió la suspensión provisional a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promovieron un 

juicio de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México será primer socio de EU tras crisis – El Financiero 

México podrá recuperar su posición como principal socio comercial de Estados Unidos cuando termine la crisis económica ocasionada 

por la pandemia, señaló Jesús Seade, exsubsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

El exnegociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) detalló que la pandemia afectó fuertemente la demanda, 

oferta y producción en México lo que ocasionó un menor intercambio comercial. “Esta situación la aprovechó muy bien China, ya que por 

la enormidad de su economía supo sobrellevar la crisis de forma más rápida y completa”, dijo a El Financiero Bloomberg. 

 

Tasa de desempleo en México se ubica en 3.8% en diciembre, su nivel más bajo desde marzo – El Financiero 

La tasa de desempleo en México registró un descenso en diciembre, esto a pesar del cierre de actividades en entidades como la Ciudad 

de México y el Estado de México debido al incremento en el número de contagios y muertes por COVID-19. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), la tasa de desocupación se situó en 3.8 por ciento en el último 

mes de 2020, en comparación con 4.8 por ciento registrado en noviembre. 

 

Banxico va a dar un remanente de operación al gobierno por hasta 80 mil mdp: Finamex – El Heraldo de México 

El Banco de México va a generar un remanente de operación del ejercicio 2020 por entre 55 mil y 80 mil millones de pesos, estimó Finamex 

Casa de Bolsa.  

 

La cifra es sustancialmente menor a lo que se esperaba originalmente, de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos. La reducción en el 

monto esperado obedece a la apreciación que tuvo el peso frente al dólar en la segunda mitad del año anterior. 

 

Banco señala que las vacunas van a incidir en el crecimiento de México hasta 2022 – El Heraldode México 

Va a ser hasta 2022 cuando la vacuna contra el COVID-19 tenga una mayor incidencia sobre el crecimiento económico en el país, 

consideró Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte. En conferencia para presentar los 

resultados financieros de la entidad financiera, detalló que, actualmente, se aplican 18 mil dosis diarias al personal médico. 

 

Sin embargo, para cumplir con el programa trazado por el gobierno, se necesita aumentar el número de dosis diarias a entre 140 mil y 150 

mil, al menos en la segunda etapa, lo cual se va a convertir en un desafío totalmente logístico. 

 

Más que planes de reactivación, se necesita dar certidumbre a la inversión para crecer: analistas – El Heraldo de México 

Más que un plan de reactivación económica como el que presentó la Secretaría de Economía, se requiere dar certeza jurídica a la inversión 

para alcanzar tasas de crecimiento elevadas y sostenibles, aseguró el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano. 

 

“No va a haber una recuperación sostenida de crecimiento si no hay una recuperación de la inversión, y para que eso suceda no se 

requieren planes estatales, no se requiere programas de política industrial, se requiere certeza en las reglas del juego y que los contratos no 

se cambien en el largo plazo”, expuso. 

 

¿Cuáles serán los retos económicos en la nueva relación de México-EU? – El Heraldo de México 

Ante la llegada del Joe Biden al poder de Estados Unidos, las expectativas respecto a los tratados de esta importante nación con otras 

crece, pues el gigante norteamericano es uno de los más importantes del mundo. 

 

Al respecto, Antonio Ortiz Mena, miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) aseguró que la relación y 

el panorama económico para México resulta prometedor. 

 

ANTAD pide a Gobierno de la CDMX reapertura de tiendas departamentales – La Razón Online 

Este jueves, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) se reunió con las autoridades de la Ciudad de 

México para solicitar la reapertura de las tiendas departamentales, que debieron cerrar actividades cuando el gobierno local determinó 

volver al nivel máximo de riesgo epidemiológico el 18 de diciembre pasado.. 

 

La ANTAD presentó la petición de reabrir las tiendas departamentales este 22 de enero, asegurando que de continuar el cierre de 3 mil 675 

tiendas por el semáforo rojo en que se encuentra la CDMX, peligran 83 mil 956 empleos. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-pueblos_originarios_mexicanos_frenan_obras_del_tren_maya_en_estado_de_yucatan-1175420-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-sera-primer-socio-de-eu-tras-crisis
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/tasa-de-desempleo-en-mexico-se-ubica-en-3-8-en-diciembre-su-nivel-mas-bajo-desde-marzo
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banxico-va-dar-un-remanente-de-operacion-al-gobierno-por-hasta-80-mil-mdp-finamex-247685.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/banco-senala-que-las-vacunas-van-incidir-en-el-crecimiento-de-mexico-hasta-2022-247764.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/21/mas-que-planes-de-reactivacion-se-necesita-dar-certidumbre-la-inversion-para-crecer-analistas-247671.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/22/cuales-seran-los-retos-economicos-en-la-nueva-relacion-de-mexico-eu-247920.html
https://www.razon.com.mx/ciudad/antad-pide-gobierno-cdmx-reapertura-tiendas-departamentales-420578


 

 
 

POLÍTICA 
 

Gobiernos del PAN iniciarán de inmediato negociaciones para adquirir vacunas Covid-19: Marko Cortés – El Economista 

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, celebró esta mañana el anuncio del presidente Andrés Manuel 

López Obrador de permitir que gobiernos estatales y municipales, así como empresarios, puedan adquirir directamente de las 

farmacéuticas vacunas contra el Covid-19. 

 

Mediante sus redes sociales, Cortés confió en que los gobiernos de su partido sean de los primeros en llevar a cabo las negociaciones con 

las farmacéuticas. “¡Más vale tarde que nunca! Por el bien de la gente, esperamos que a estas alturas estados y municipios logren contratos 

de vacunas para entrega inmediata. Los gobiernos de @AccionNacional actuarán enseguida para proteger la salud de las familias 

mexicanas”, dijo. 

 

Autorizan a Industria Privada y gobiernos locales compra de vacunas – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud emitir un comunicado autorizando a empresas y a gobiernos 

locales la compra de vacunas anti Covid-19. 

 

El único requisito es anexar el contrato con el número de dosis adquiridas, así como los puntos donde serán aplicadas. La compra de dosis 

por parte de la Iniciativa Privada y de gobiernos estatales y municipales debe ser en un laboratorio autorizado y reconocido mundialmente. 

 

Avanza plan de vacunación en el país: López-Gatell – El Heraldo de México 

La Secretaría de Salud informó que hasta este momento se han aplicado 567 mil 379 dosis de la vacuna anti Covid-19 en personal médicos 

de hospitales públicos y privados. De este total, 18 mil 510 son segundas dosis de la vacuna de Pfizer- BioNTech, es decir, son las que ya 

llegaron al día 21 de aplicación. 

 

Respecto a las más de 200 mil dosis que llegaron esta semana al país, su aplicación va en 29 por ciento. Sobre la aplicación de la 

vacunación en hospitales privados va en 1 por ciento, ya que acaba de iniciar el plan de vacunación, por lo que poco a poco irá 

creciendo. 

 

Roces tocan la puesta de relación bilateral – El Heraldo de México 

¿Cuál es el futuro inmediato de las relaciones entre México y el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos? Lo que se percibe aquí 

está entre escéptico y negativo. Especialistas consultados por El Heraldo de México apuntaron a problemas comerciales, de seguridad, 

migración, gestión de fronteras, estilos de trabajo y relaciones personales. 

 

"No sabemos necesariamente cómo van a ser, pero (Donald) Trump y (Andrés Manuel) López Obrador habían encontrado un claro 

acomodo con los intereses y visiones del otro", apuntó Tony Payan, director del Centro para Estados Unidos y México de la Universidad de 

Rice. Agregó, "la relación no será la misma". 

 

México ocupa el último lugar en investigación sobre Covid-19 – El Heraldo de México 

De una lista de 30 países que han aportado investigaciones científicas y médicas sobre el COVID-19, México se encuentra en el último lugar, 

de acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Según el estudio, Perspectivas de la OCDE sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, México, junto con Polonia, son los últimos sitios en 

generación de investigaciones, con cerca de 500 publicaciones científicas sobre el virus SARS-CoV-2, mientras que Estados Unidos, que 

encabeza la lista, tiene más de 26 mil investigaciones. 

 

PAN busca reducir la permanencia en el Buró de Crédito; el objetivo es reactivar la economía – La Crónica de Hoy 

Ante la crisis económica que atraviesa México, el PAN en la Comisión Permanente a través la senadora Alejandra Reynoso, busca reducir 

de 72 a 30 meses la permanencia en el Buró de Crédito de aquellas personas que adeuden a instituciones crediticias o se encuentren en 

cartera vencida pues ello les impide acceder a nuevos créditos o préstamos bancarios. 

 

 De acuerdo al Banco de México, los adeudos superiores a los 6 mil 116 pesos comenzarán a borrarse a partir de los 6 años; siempre y 

cuando no superen los 2 millones 446 mil pesos o exista una sentencia firme por un delito patrimonial intencional. 

 

Ello se ha convertido en un problema para millones de mexicanos que aunque haya pagado se mantienen en el buró de crédito lo que les 

impide acceder a un crédito e incluso a tarjetas de crédito o departamentales en estos tiempos de crisis económica. 

 

Abre Senado debate sobre muerte digna y acceso a cuidados paliativos – La Crónica de Hoy 

 El Senado abrió el debate sobre el derecho a una muerte digna y acceso a los servicios de cuidados paliativos para todo aquel paciente 

que lo requiera pues se reconoció que estos temas son un pendiente en materia de salud pública en México donde unas 300  mil personas, 

en su mayoría de escasos recursos, viven con dolor su enfermedad terminal ante la ausencia de reglamentación sobre esos tópicos. 

 

 El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el derecho a la muerte digna es un asunto de salud pública, 

por lo que su discusión no se puede evadir a pesar de que algunos sectores de la población lo consideren un tema tabú. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobiernos-del-PAN-iniciaran-de-inmediato-negociaciones-para-adquirir-vacunas-Covid-19-Marko-Cortes-20210122-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/22/autorizan-industria-privada-gobiernos-locales-compra-de-vacunas-247936.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/22/avanza-plan-de-vacunacion-en-el-pais-lopez-gatell-247939.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/22/roces-tocan-la-puesta-de-relacion-bilateral-247848.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/22/mexico-ocupa-el-ultimo-lugar-en-investigacion-sobre-covid-19-247905.html
http://www.cronica.com.mx/notas-pan_busca_reducir_la_permanencia_en_el_buro_de_credito__el_objetivo_es_reactivar_la_economia-1175427-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-abre_senado_debate_sobre_muerte_digna_y_acceso_a_cuidados_paliativos-1175425-2021


 

 
 

 

INTERNACIONALES 
 

Yellen dice que Biden se enfocará en EU antes de pactar nuevos acuerdos comerciales – El Economista 

Janet Yellen, la nominada del presidente Joe Biden para secretaria del Tesoro de Estados Unidos, destacó el enfoque del nuevo Gobierno 

en la inversión doméstica para mejorar la posición de los trabajadores y los proyectos de infraestructura antes de embarcarse en nuevos 

acuerdos comerciales. 

 

Yellen, cuya nominación será sometida a votación en el Comité de Finanzas del Senado a las 15:00 GMT de este viernes, también se mostró 

a favor de trabajar más estrechamente con países aliados para presionar a China. 

 

Joe Biden lanza estrategia contra pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió ayer un decreto en el que exige que los viajeros internacionales se pongan en cuarentena 

a su llegada al país y ordena a las agencias locales que apliquen rápidamente el uso de cubrebocas en el transporte interestatal. 

 

También pidió a las agencias que mantengan conversaciones con Canadá y México "en relación con los protocolos de salud pública para 

los puertos de entrada terrestres". Biden presentó su estrategia para enfrentar el COVID-19, donde asignará los fondos necesarios para 

garantizar el funcionamiento de suministros como la producción de vacunas, test, protección personal, entre otros. 

 

Estados Unidos vuelve al camino de la civilidad política – El Heraldo de México 

Un cambio político de 180 grados se produjo en este país, y en esta ciudad, entre miércoles y jueves de esta semana. Las primeras 36 horas 

de Joe Biden, el nuevo Presidente, fueron quizá menos tumultuosas que lo marcado por la tradición, y su toma de posesión sin gente algo 

quizás surreal, pero transmitieron un mensaje de cambio bienvenido para muchos, aunque también una señal para reanudar polémicas y 

debates. 

 

Y de hecho esa es la normalidad en Washington. O más bien lo son los debates con una barnizada de cortesía, sin el insulto incorporado. 

En cierto sentido, más que un retorno a la normalidad, es un intento de regresar a las formas. Para muchos, es un giro absoluto. "Un retorno 

a la normalidad", escribió Max Boot, un historiador conservador y enemigo declarado del ahora expresidente Donald Trump. 

 

Repunte de Covid-19 en Europa; 3 países reportan pico de contagios – El Heraldo de México 

Los casos de contagios y fallecimientos por Covid-19 volvieron a romper récords en Europa, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar 

las medidas de prevención. Por ejemplo, España confirmó ayer 44 mil 357 nuevos casos de Covid-19, lo que supone su registro más alto en 

un solo día desde que inició la pandemia. El último récord se dio el miércoles pasado, con 41 mil 576 nuevos positivos. La cifra total de 

contagios en España ya llegó a los 2 millones 456 mil 675. 

 

Otro caso es el de Italia. Las autoridades sanitarias de la península también informaron un nuevo pico de contagios, con 14 mil 078 casos 

en un día. Además, fue el segundo día consecutivo en el que se rompió la marca absoluta. Italia tiene 2 millones 248 mil 221 contagios en 

total, con 84 mil 202 muertes acumuladas. 

 

Hay evidencias de que la cepa británica del coronavirus es más mortífera: Boris Johnson – La Crónica de Hoy 

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este viernes que hay "evidencias" de que la variante identificada en el Reino Unido del 

coronavirus "está asociada a un mayor nivel de mortalidad", además de ser más contagiosa. 

 

Johnson explicó en una rueda de prensa que, debido al impacto de esta nueva variante, el sistema público de salud (NHS) está "sometido 

a una mayor presión", aunque añadió que las vacunas que se están administrando en el país son efectivas contra ambas cepas a juicio de 

los científicos. 

 

COI: "es categóricamente falso" que Tokio haya cancelado los Juegos Olímpicos – La Crónica de Hoy 

El Comité Olímpico Internacional (COI) desmintió las informaciones publicadas relativas a la decisión del gobierno de Japón de cancelar 

los Juegos de Tokio y calificó esto como "categóricamente falso". 

 

"Algunas noticias que circulan hoy informan de que el Gobierno de Japón ha tomado la decisión privadamente de que los Juegos 

Olímpicos de Tokio sean cancelados debido al coronavirus. Esto es categóricamente falso", afirmó. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Yellen-dice-que-Biden-se-enfocara-en-EU-antes-de-pactar-nuevos-acuerdos-comerciales-20210121-0086.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/22/joe-biden-lanza-estrategia-contra-pandemia-de-covid-19-247863.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/22/estados-unidos-vuelve-al-camino-de-la-civilidad-politica-247838.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/1/22/repunte-de-covid-19-en-europa-paises-reportan-pico-de-contagios-247945.html
http://www.cronica.com.mx/notas-hay_evidencias_de_que_la_cepa_britanica_del_coronavirus_es_mas_mortifera__boris_johnson-1175466-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-coi__es_categoricamente_falso_que_tokio_haya_cancelado_los_juegos_olimpicos-1175453-2021

